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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa prImera y cOnsellería de presIdencIa, JustIcIa 
y turIsmO

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2022, de la Secretaría General de la Emigración, 
por la que se da publicidad de los convenios de colaboración suscritos por esta 
secretaría general en el tercer cuatrimestre de 2021.

El artículo 15.2 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, 
impone a cada consellería o entidad de la Xunta de Galicia la obligación de publicar en 
el Diario Oficial de Galicia una relación de los convenios de colaboración suscritos en el 
cuatrimestre anterior.

En consecuencia, y para darle cumplimiento a ese deber,

DISPONGO:

Artículo único

Darle publicidad de la relación de los convenios suscritos por la Secretaría General de 
la Emigración en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2021, 
que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 5 de enero de 2022

Antonio Rodríguez Miranda 
Secretario general de la Emigración

ANEXO
convenios de colaboración suscritos por la secretaría General de la emigración en 

los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2021

Nombre Objeto Importe Fecha de 
firma

Adenda al convenio de colaboración en-
tre la Secretaría General de la Emigra-
ción de la Xunta de Galicia y la Fundación 
Apoyo a la Ciudadanía Española en Ve-
nezuela para la prestación de asistencia 
socio-asistencial especial y sanitaria de 
emergencia a personas de origen gallego 
residentes en Venezuela.

Modificar la cláusula tercera con la 
finalidad de incrementar la dotación 
económica en 20.000 €, y ampliar los 
plazos de justificación y de vigencia 
contemplados en la cláusula sexta y 
en la decimoquinta.

20.000,00 € 28.9.2021
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Nombre Objeto Importe Fecha de 
firma

Adenda al convenio de colaboración en-
tre la Secretaría General de la Emigración 
de la Xunta de Galicia y la Federación de 
Sociedades Gallegas de Cuba para el 
mantenimiento de una oficina de informa-
ción y asesoramiento en Cuba y de los 
puntos de información provinciales.

Modificar la cláusula tercera con la 
finalidad de incrementar la dotación 
económica en 10.000 € y ampliar los 
plazos de justificación y de vigencia 
contemplados en la cláusula sexta y 
en la decimoquinta.

 10.000,00 € 14.10.2021

Convenio de colaboración entre la Secre-
taría General de la Emigración de la Xun-
ta de Galicia y la Asociación de Empresa-
rios y Profesionales Gallegos de Estados 
Unidos para la instalación de un crucero 
en Bay Front Park-Miami.

Este convenio tiene por objeto esta-
blecer el marco de colaboración entre 
las entidades firmantes para instalar 
la escultura denominada O Cruceiro 
Galego, un crucero en piedra realiza-
do por el escultor Santiago Besada, 
en Bay Front Park de Miami, como 
símbolo que contribuirá a mantener y 
reforzar los vínculos con Galicia y a 
poner en valor nuestra comunidad, su 
cultura y tradiciones entre la colectivi-
dad gallega de Florida y el resto de la 
población estadounidense.

 19.500,00 € 22.11.2021

Convenio de colaboración entre la Se-
cretaría General de la Emigración de la 
Xunta de Galicia y el Centro Gallego de 
Madrid para la actuación urgente en la fa-
chada de la sede social.

Este convenio tiene por objeto esta-
blecer el marco de colaboración en-
tre las entidades firmantes para la 
retirada del letrero deteriorado y la 
reparación urgente de la fachada, ins-
talando unas nuevas señales de iden-
tificación en la sede social del Centro 
Gallego de Madrid.

 9.500,00 € 7.12.2021
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